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PRINCIPALES LOGROS 2021

• Generación de aproximadamente ₡800 millones en excedentes,
19% más que en 2020.

• Captación importante de recursos de nuestros asociados.
• Disminución significativa del endeudamiento externo.
• Readecuación de más del 40% de la cartera de crédito a tasas de

interés cercanas al 9%.
• Gestión adecuada del riesgo de crédito institucional.
• Gestión adecuada sobre el gasto administrativo de la

cooperativa.
• Consolidación de la gestión digital – teletrabajo.
• Aprobación del proyecto de “Nuevos Mercados”.
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Consejo de Administración  en los Comités



Comité de
Negocios y Crédito

MBA. Miguel Arguedas Esquivel
Coordinador 



COMITÉ DE NEGOCIOS Y CRÉDITO

Durante el año 2021, se realizaron un total de 2,907 créditos

2.97% - Recursos del Fondo de Aporte Patronal de Cesantía
97.03%  - Recursos de Coopebanpo

Principales temas: 
§ Análisis de solicitudes de crédito asignadas al comité.
§ Revisión mensual de los resultados del Plan de Negocios.
§ Revisión del reglamento y política de créditos.
§ Plan de Negocios 2022



Comité de
Riesgo

Licda. Rosa Baltodano Quintana
Coordinadora 



Aspectos relevantes durante el periodo 2021

1. Riesgo de Crédito - Se realizan ajustes y mejoras importantes por
indicador del Sistema de Riesgo que utiliza la Cooperativa.

2. Riesgo de Crédito - Se elabora un indicador de probabilidad de
incumplimiento por asociado PI, que funciona como un Scoring de
seguimiento.

3. Riesgo de Inversiones - Se robustece el análisis de la herramienta
interna para la evaluación del riesgo de los emisores en los que la
entidad mantiene inversiones financieras.

COMITÉ DE RIESGO



Aspectos relevantes durante el periodo 2021

4. Riesgo Operativo: Se desarrolla fuertemente el tema de culturización
enfocado a la gestión de riesgos operativos, su identificación,
evaluación, registro de incidentes y eventos potenciales y su tratamiento.

5. Riesgo Estratégico: Se optimizó el panel de indicadores financieros de
manera que respondan a las necesidades de acuerdo con las políticas,
PEI y Apetito de riesgo institucional.

6. Otros logros: Mejora considerable mejora al Manual de Administración
Integral de Riesgos, con el fin de que esté actualizado y responda a la
gran cantidad de cambios normativos como de mercado que se vienen
suscitando desde la SUGEF.

COMITÉ DE RIESGO



7. Otros logros: Brindar soporte y valor agregado a la Administración,
mediante la atención y elaboración de diversos informes relacionados a
la identificación y seguimiento de riesgos de nuevas iniciativas y
proyectos institucionales:

• Costeo por línea de negocio.
• Apertura nuevos mercados.
• Aumento endeudamiento cartera familiar.
• Segmentación de cartera
• Automatización reintegro disponible tarjetas débito empresariales.
• Diagnostico proyecto mitigación obsolescencia sistema operativo
• Automatización estimación bienes realizables.
• Proyecto MASCAP.
• Línea crédito vivienda - aporte patronal.

COMITÉ DE RIESGO



Comité de
Tecnología de 
la Información

Lic. Adán Zamora Solis
Coordinador 



COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Durante el año 2021 este comité atendió los siguientes temas:

1) Conoció y aprobó el Plan Estratégico de TI, en este aspecto, se realiza una
evaluación de la situación actual, el análisis FODA, así como la generación
de valor que T.I. le aporta al negocio, el alineamiento estratégico de las
iniciativas de T.I. con el Plan Estratégico Institucional y las inversiones por
realizar durante el año.

2) Se discutió a detalle el presupuesto de tecnología para el 2021 y, en el mes
de enero, conoció la liquidación presupuestaria del 2020.

3) Se conoció sobre los resultados de los informes de evaluación de
vulnerabilidades que realiza la Cooperativa, así como las medidas
adoptadas para la mitigación de estas.



COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

4. Se conoció el Informe de Riesgos de Tecnología, su valoración y planes de
mitigación para cuando corresponda.

5. Se participó activamente en la evaluación y selección de las plataformas
que se utilizaron para realizar las Asambleas en el 2021.

6. Se dio seguimiento al plan de acciones correctivas para atender las
observaciones de la auditoría externa de tecnología, según lo establecido
por el ente supervisor.

7. Se dio seguimiento al cumplimiento de acuerdos, tanto del Comité como del
Consejo de Administración, asignados al área de Tecnología de Información.



COMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

8. Se recibió el informe de autoevaluación de Tecnología de la Información. La
cual está establecida en el acuerdo Sugef 14-17 y forma parte de la
autoevaluación general que la Cooperativa debe remitir a la SUGEF cada
año.

9. Se recibió el presupuesto de T.I. para el año 2022 y se conoció la liquidación
presupuestaria del 2020.

10.Se recibió el informe relacionado al proyecto de Mitigación de
Obsolescencia Tecnológica en los sistemas de la Cooperativa.



Comité de
Auditoría

MBA. José Joaquín Zamora Sánchez
Coordinador 



COMITÉ DE AUDITORIA

Aspectos relevantes del 2021

1. Aprobación del plan de trabajo de la Auditoría Interna para el periodo 2022 y
el correspondiente cronograma de trabajo establecido.

2. Conocimiento y aprobación de 24 informes presentados por la Auditoría
Interna, aceptados en sus apreciaciones y recomendaciones para la
Administración.

3. Conocimiento y aprobación de 35 memorandos de control interno
presentados por la Auditoría.



4. Análisis de los Estados Financieros trimestrales con cortes a los meses de
diciembre 2020,marzo, junio y setiembre 2021.

5. Conocimiento de la carta de Gerencia y Estados Financieros Auditados
correspondientes al periodo 2020 presentados por la firma Castillo Dávila y
Asociados.

6. Conocimiento de las ofertas de servicio y de la extensión de contrato del
despacho de Auditoría Externa Castillo Dávila y Asociados, para ser
recomendada al Consejo de Administración.

COMITÉ DE AUDITORIA



7. Conocimiento de las ofertas de servicio de las Auditorías de
Riesgo y Cumplimiento de la Ley de Legitimación de Capitales
para su recomendación ante el Consejo de Administración.

8. Aprobación de 66 recomendaciones derivadas de la gestión
de la Auditoría Interna y el seguimiento a estas por parte de la
Administración.

COMITÉ DE AUDITORIA



Comité de
Oficialía del 
Cumplimiento

Lic. Abner Arias Ocampo
Coordinador 



1. Revisión y actualización del Manual de Cumplimiento de acuerdo con
la normativa vigente en la Ley 7786 y sus reformas, la dinámica y las
necesidades de la empresa.

2. Verificación del cumplimiento de la Política Conozca a su Cliente.
3. Verificación del cumplimiento de las políticas Conozca a su Director y

Conozca a su Colaborador.
4. Política de planes correctivos para subsanar debilidades y

oportunidades identificadas en los estudios de las auditorías interna y
externa.

ASPECTOS RELEVANTES DEL 2021:

OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO 



5. Revisión de la metodología de clasificación de riesgo de clientes.
6. Revisión de la evaluación del riesgo de LC/FT/FPADM.
7. Política y procedimiento para las nuevas tecnologías, productos y

servicios.
8. Política de confidencialidad en el manejo de la información

respecto a empleados, directivos y socios.
9. Política responsabilidad de la alta Gerencia.
10. Revisión del Sistema de Monitoreo.
11. Política evaluación de la metodología para la clasificación de

riesgo de clientes por parte de la Unidad de Riesgo.
12. Revisión de la información consignada en el Formulario Conozca

su Cliente.

OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO 



13. Política de sesión de la relación comercial.
14. Política clientes clasificados como alto riesgo.
15. Política clientes clasificados como PEP.
16. Procedimiento para del manejo de la actualización de la

información de los clientes en CICAC.
17. Política para la aceptación de la relación comercial con clientes con
altos flujos de efectivo.
18. Política para el reporte de operaciones inusuales o sospechosas.
19. Política y procedimiento de confidencialidad sobre la identidad
de personas en proceso de reporte, detención o análisis de una
operación sospechosa, del registro de operaciones inusuales y de los
ROS.

OFICIALÍA DE CUMPLIMIENTO 



Comité de
Remuneraciones

Licda. Olga Hidalgo Chavarría 
Coordinadora 



COMITÉ DE REMUNERACIONES

EVENTOS RELEVANTES DEL 2021:

1. Continuidad de la implementación “modalidad de teletrabajo”, así
como la información de presencialidad de los diferentes
Departamentos en la Cooperativa.

2. Revisión y actualización del Reglamento del Comité de Remuneración.
3. Diversas contrataciones de recurso humano, que evidencian un

crecimiento en las distintas áreas de la cooperativa.



4. Elaboración del informe para futura propuesta del Plan de Sucesión
bajo la metodología Mentoring.
5. Diversas modificaciones en el documento G-GR-GG-05 Políticas
Internas Laborales, que promueven la regulación de procesos y
beneficios en el personal de la cooperativa.
6. Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación en la
cooperativa.
7. Organización de actividades sociales de importancia para el personal.

COMITÉ DE REMUNERACIONES



MOCIONES



1. Moción: Dado que se va a realizar una asamblea extraordinaria, se
presenta una moción de orden para que los cambios estatutarios, así como
la propuesta del Reglamento de Delegados se presenten en la Asamblea
Extraordinaria de manera tal que todos los delegados y delegadas puedan
hacer su análisis respectivo con su debido tiempo.
Estado: Aprobado en la Asamblea Ordinaria 2021.
Detalle de ejecución: Su cumplimiento se da en la Asamblea Extraordinaria.

Informe deMociones Asamblea Ordinaria



1. Moción : Se realice la apertura de la base social de los asociados
familiares inclusive al tercer grado de consanguinidad y afinidad, con el fin
de que podamos asociar a nuestra Cooperativa, tíos, sobrinos, nietos,
cuñados, primos, entre otras vinculaciones con familia del asociado base.
Estado: Aprobada en la Asamblea Extraordinaria 2021, incorporada en la
reforma del Estatuto Social.
Detalle de ejecución: Su cumplimiento entrará en vigencia, una vez que las
autoridades respectivas validen los ajustes al Estatuto.

Informe deMociones Asamblea Extraordinaria



2. Moción de Orden: Que el tema del Reglamento de Elección de Delegados
y la reforma al artículo 21 del Estatuto Social, junto con las modificaciones
que ameriten, sean incorporados en la agenda de la Asamblea Ordinaria de
mayo 2022.
Estado: Aprobada en la Asamblea Extraordinaria 2021.
Detalle de ejecución: Estas propuestas se presentaran en la Asamblea
Ordinaria 2022.

Informe deMociones Asamblea Extraordinaria



Propuesta 
Reglamento de 

Delegados
PROPUESTA DE
REGLAMENTO DE DELEGADOS

MBA. STEPHANIE QUIRÓS AGÜERO
Encargada de Desarrollo Asociativo
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Proceso de realización de la 
Asamblea Ordinaria de Delegados



Actividad Plazo Establecido Referencia
Padrón de Delegados 60 días antes de la Asamblea Estatuto Social (Art 37, Inciso E)

Estados Financieros Auditados 25 de febrero Acuerdo Sugef 30-18

Memoria 28 de febrero Costumbre / Depende de los 
Estados Financieros 

Documentación Web 15 días, antes de la primera pre 
asamblea Acuerdo de Asamblea 

Publicación de los puestos que 
se deben elegir 1 mes antes de la Asamblea Reglamento de Elecciones 

Cuerpos Directivos (Art 8)

Presentación de Mociones 1 mes antes de la Asamblea Reglamento de Debates (Art 19)

Pre Asambleas 1 mes - 22 días antes de la 
Asamblea Costumbre 

Convocatoria de Asamblea de 8 a 20 días antes Estatuto Social (Art 29)

Asamblea Mayo Estatuto Social (Art 30)
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Documentación Web 

Padrón de Delegados 
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elegir 

Presentación de Mociones 

Pre Asambleas 

Convocatoria de Asamblea 

Asamblea 



Ratificación 
Transitorio 

Asamblea 2021

Ratificación 
Transitorio 
Asamblea 2021

TRANSITORIO 2:

Amparados en el inciso k) del artículo 3 de la Ley de Asociaciones
Cooperativas (LAC), por esta una única vez se eligen en la presente
Asamblea Ordinaria de Delegados del 29 de mayo del 2021, 3 puestos
propietarios por 2 años en el Consejo de Administración; Comité de
Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social, quienes vencerán el
31 de mayo del 2023, y 2 puestos propietarios y 2 puestos suplentes por un
periodo de 3 años en cada uno de los órganos sociales indicados
anteriormente, quienes vencerá el 31 de mayo del 2024.



Artículo Nº 74: Las personas que conforman la Comisión de Crédito
no podrán participar en la votación, ni en el análisis de las solicitudes
de crédito en las que exista un conflicto de interés de conformidad
con lo establecido en el Código de Gobierno Corporativo y normativa
relacionada.

Igualmente, no podrán participar en la tramitación ni resolución de
créditos otorgados a sus familiares, hasta el primer grado de
consanguinidad o afinidad.

MODIFICACIÓN AL ESTATUTO SOCIAL 



Artículo Nº 79: Composición e Integración. El Tribunal Electoral estará
integrado por una membresía de siete personas: 5 propietarias y 2
suplentes. Este Tribunal será nombrado por un plazo de tres años y le
corresponderá dirigir todos los procesos de elección. De su seno será
nombradas una presidencia, una vicepresidente, una secretaria de actas
y dos personas como vocales.

Las suplencias serán nombradas por tres años y sustituirán a las
personas propietarias en sus ausencias temporales o definitivas. En éste
último caso, las personas suplentes entrarán a ser integrantes del
Tribunal, conservando el orden en que fueron electos.

MODIFICACIÓN AL ESTATUTO SOCIAL 



LICDA. INGRID QUIRÓS TRUJILLO
Jefe Financiera de Coopebanpo

INFORME SOBRE
ESTADOS 
FINANCIEROS



LICDA. ELSIE MORALES CHACHÓN
Jefe de Negocios de Coopebanpo

INFORME DE
NEGOCIOS



INFORME DEL 
COMITÉ DE VIGILANCIA



INFORME DEL 
COMITÉ DE EDUCACIÓN



INFORME DEL 

TRIBUNAL 
ELECTORAL 



ESPACIO DE
CONSULTAS Y COMENTARIOS


